
 
 

 
 
 

CONVOCATORIA 
 

El municipio de Benito Juárez, a través del Instituto Municipal del Deporte, con el apoyo de Elite Cyclery 
Eventos y ECTiming, invitan y convocan a todos los grupos y clubes de ciclismo deportivo y triatlón, 
ciclistas individuales e independientes; así como, ciclistas juveniles, aficionados y deportistas en 
general a la competencia de ciclismo de ruta tipo: CRITERIUM NOCTURNO en circuito corto, que se 
llevará a cabo dentro de las calles de nuestra ciudad de Cancún, Quintana Roo, como parte de las 
actividades por el 50 aniversario, bajo las siguientes:  
 

BASES 
 

FECHA  
Sábado 4 de Abril de 2020 a partir de las 4:00pm  
 

LUGAR  
Cancún, Quintana Roo  
Av. Mayapan (entre Av. Kabah y Av. Yaxchilan). SM 21  
(a un costado del Estadio de Futbol del Atlante)  
Google Maps: Click aquí para ubicación de Criterium Cancún  
 

REQUISITOS OBLIGTORIOS  
• Casco, guantes, ropa apropiada para la práctica del ciclismo,  
• Bicicleta de Ruta (700C) 
• Clips o sistema de enganche automático de pedales (excepto: Novatos, Juvenil-A) 
• Únicamente se permite manubrio de ruta, por ninguna razón se admiten aero-barras, 

manubrios rectos o manubrios de puntas elevadas  
• Únicamente se permiten ruedas con rayos, no se permiten ruedas lenticulares o de aspas 
• Únicamente se permite una botella o ánfora por bicicleta  

RECORRIDO  
Critérium en un circuito tipo “L” de 1.4 km de longitud 

 
 

INSCRIPCIONES Y COSTO DE RECUPERACIÓN  
- En Tiendas Elite Cyclery  $250.00 pesos efectivo   (El Pago con TARJETA DE CREDITO aumenta +5% por comisiones bancarias = $262.50 pesos) 
- En Linea   $250.00 pesos   (El Pago EN LINEA aumenta +8.15% por comisiones de servicio y proceso     = $270.30 pesos) 
- El día del evento  $350.00 pesos efectivo     (El Pago con TARJETA DE CREDITO aumenta+5% por comisiones bancarias  = $367.50 pesos) 
 
El límite de inscripción es de 100 participantes por hit, al alcanzar el número, se cierran las inscripciones del hit 
Tiempo límite de inscripción: El día del evento hasta 30 minutos antes de comenzar la categoría que te corresponde o al alcanzar el límite de inscripciones 
En caso de querer inscribirse de otras ciudades y/o estados inscripciones por internet  
En caso de no juntar mínimo 6 competidores en alguna categoría, se integran a otras categorías que designe el comité organizador  

https://goo.gl/maps/8QY2HCwXsSSePuwSA


INSCRIPCIONES EN LINEA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EVENTBRITE 
(con tarjetas de crédito / débito y pagos en OXXO) 

 
Has click aquí en la imagen 

 
 
 
 
 

Y EN LOS CENTROS DE INSCRIPCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN 
 

 
Elite Cyclery – Las Plazas Outlet 

Centro Comercial Las Plazas Outlet 
Av. Andrés Quintana Roo esq. Av. Del Sol 

SM 39, Cancún, Quintana Roo 
WhatsApp: 998-1679733 

Lunes a Viernes 11:00 a 21:30 
Sábados de 9:30 a 21:30 – Domingos de 13:00 a 21:00 

 

Elite Cyclery – The Big Store 
A un lado de la Plaza de Toros y Malecón Cancún 
Av. Sayil entre Av. Bonampak y Calle Fuego 
SM 4, Cancún, Quintana Roo 
WhatsApp: 998-2660569 
Lunes a Viernes: de 10:00 a 21:00 
Sábados: de 8:00 a 19:00  

 

CATEGORIAS Y PREMIACION (Los horarios de salida pueden sufrir modificación en su hora)  
Máximo 100 competidores por grupo de Arranque combinado en las categorías designadas. En caso de que cualquiera de los tres grupos de arranque llegue al límite de inscritos se cerrarán las 

inscripciones de las categorías pertenecientes a ese grupo. La premiación se llevará a cabo al terminar todas las carreras 
LAS CATEGORIAS POR EDAD SON AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.  

 

BOLSA DE PREMIOS: $40,000.00 pesos M.N. 
Jersey Conmemorativo para el Ganador de cada Categoría 

 
 

Grupo 1 - Arranque 16:00 horas (4:00pm) 

Varonil Novatos 
Edad Libre 

Femenil Novatas 
Edad Libre 

 

Varonil Juvenil-A 
13-14 años 

 
1º.- Premio en especie 1º.- Premio en especie 1º.- Premio en especie 
2º.- Premio en especie 2º.- Premio en especie 2º.- Premio en especie 
3º.- Premio en especie 3º.- Premio en especie 3º.- Premio en especie 

   

4 premios volantes = $ 100.00 c/u 4 premios volantes = $ 100.00 c/u 4 premios volantes = $ 100.00 c/u 
Tiempo de Carrera: 

40 minutos 
Tiempo de Carrera: 

40 minutos 
Tiempo de Carrera: 

40 minutos 
   

 

Grupo 2 - Arranque 17:15 horas (5:15pm) 

Femenil Abierta 
Edad Libre 

 

Varonil Juvenil-C 
17-18 años 

Varonil Juvenil-B 
15-16 años 

Varonil Master 50+ 
50 años y mas 

1º $   3,500.00 1º $   1,000.00 1º $   1,000.00 1º $   1,000.00 
2º $   2,000.00 2º $      700.00 2º $      700.00 2º $      700.00 
3º $   1,000.00  3º $      400.00 3º $      400.00 3º $      400.00 
4º $      700.00 4º $      300.00 4º $      300.00 4º $      300.00 
5º $      400.00 5º $      200.00 5º $      200.00 5º $      200.00 

    

5 premios volantes = $ 300.00 c/u 5 premios volantes = $ 150.00 c/u 5 premios volantes = $ 150.00 c/u 5 premios volantes = $ 150.00 c/u 
Tiempo de Carrera: 

50 minutos 
Tiempo de Carrera: 

50 minutos 
Tiempo de Carrera: 

50 minutos 
Tiempo de Carrera: 

50 minutos 
    

 

Grupo 3 - Arranque 18:30 horas (6:30pm) 

Varonil Abierta 
Edad Libre 

Varonil Sub23 
19-22 años 

 

Varonil Master 40+ 
40-49 años 

1º $   3,500.00 1º $   1,500.00 1º $   1,500.00 
2º $   2,000.00 2º $   1,000.00 2º $   1,000.00 
3º $   1,000.00  3º $      500.00 3º $      500.00 
4º $      700.00 4º $      300.00 4º $      300.00 
5º $      400.00 5º $      200.00 5º $      200.00 

   

6 premios volantes = $ 300.00 c/u 6 premios volantes = $ 200.00 c/u 6 premios volantes = $ 200.00 c/u 
Tiempo de Carrera: 

60 minutos 
Tiempo de Carrera: 

60 minutos 
Tiempo de Carrera: 

60 minutos 
   

 

Premio en efectivo a la vuelta más rápida del circuito Varonil:  $ 400.00 Pesos 
Premio en efectivo a la vuelta más rápida del circuito Femenil: $ 400.00 Pesos 

https://www.eventbrite.com.mx/e/criterium-cancun-50-aniversario-tickets-94002567209
https://www.eventbrite.com.mx/e/criterium-cancun-50-aniversario-tickets-94002567209


REGLAMENTO  
• El reglamento interno del evento:  
• Para Categoría Elite Varonil: Competidor alcanzado (lapeado) será competidor eliminado y tendrá que salir de pista  
• La designación de vueltas premiadas, se sortearán previo a la competencia entre los jueces y solo se darán a conocer a los competidores con el sonar la campana  

 

TIEMPOS Y JUECES  
Se usarán chips electrónicos desechables para cronometraje, así como para determinar las posiciones finales y los ganadores de las vueltas volantes – El cronometraje será realizado por ECTiming y se 
tomará evidencia del paso por meta en video. Los jueces serán determinados por el comité organizador y toda protesta deberá presentarse por escrito a más tardar 15 minutos después de ser anunciados 
los resultados del evento acompañado de $1,000.00 pesos como garantía. 
 
 

ABASTECIMIENTO  
• El abastecimiento es responsabilidad de cada competidor y/o equipo (se recomienda que lleven hielera para mantener fría la hidratación) 
• Solo se permitirá una sola ánfora en bicicleta por seguridad  
• Se recomienda ampliamente a los competidores y/o equipos llevar repelente, sillas plegables y carpas de sus equipos que podrán ser colocadas al centro del camellón para que puedan ser identificados 

en los abastecimientos por sus competidores, además que nos sirve para crear un excelente ambiente familiar.  
 

JUNTA PREVIA  
• Las juntas previas se llevarán a cabo momentos antes del arranque de cada competencia 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL y ESTACIONAMIENTO 
• El evento se llevará a cabo sobre la Av. Mayapan (entre Av. Yaxchilan y Av. Rojo Gómez – Kabah) que se encontrará cerrada al tráfico vehicular con vallas, cinta y apoyo de Tránsito Municipal 
• Los retornos en el camellón estarán cerrados con vallas, conos y cinta para evitar que los competidores corten camino. 
• Los automóviles de los competidores y acompañantes pueden estacionarse en el estacionamiento del restaurante la Casa de los Abuelos y de la Mega Comercial Mexicana. 

 
ACCIDENTES  

• El comité organizador NO se hace responsable por accidentes, lesiones y/o daños en persona y equipo por considerarse riesgo deportivo.  
• Todo competidor deberá firmar su deslinde de responsabilidad 
• Contaremos con ambulancia y paramédicos que únicamente brindaran los servicios de primeros auxilios  
• En caso de requerir traslado a hospitales por accidente será al hospital de elección del competidor  

 
TRANSITORIOS  
Todos los puntos no resueltos en esta convocatoria, serán resueltos por el comité organizador 

 
EL COMITÉ ORGANIZADOR 

 
 
 
 
 
 

Arq. Jesús Alberto Cárdenas Vega  Lic. David Martínez Gonzales 
Organizador del Evento  Director de Instituto del deporte de Benito Juárez 

 
 
    


